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UNA BREVE HISTORIA DE CASI TODO
Bill Bryson

Editorial RBA. 5ª edición, 2006. 639 páginas.

En el prólogo, el autor (conocido escritor de viajes) dice 
que en un vuelo sobre el océano se dio cuenta de que 
no sabía nada sobre el planeta en el que vivimos. En 
ese momento pensó que no sabía si la salinidad del mar 
era fija o variable, o por qué los mares son salados pero 
los grandes lagos no. Esa duda sobre la sal del mar le 
llevó a plantearse sus conocimientos sobre el mundo y, 
sobre todo, acerca de cómo sabemos lo que sabemos. Y 
dedicó los tres siguientes años a leer, investigar y hablar 
con científicos sobre los conocimientos que se tienen del 
Universo en general.

El libro resulta muy interesante, hace un repaso de la 
mayoría de las disciplinas científicas, mostrando cómo 
poco a poco el conocimiento existente sobre el mundo 
ha ido avanzando y consolidándose, y sobre cómo se ha 
llegado a dicho conocimiento. Me ha gustado especial-
mente el que no se limite a exponer los distintos hechos 

Como una pequeño ejemplo anecdótico de la amenidad 
y forma de establecer relaciones entre fenómenos, 

y explicar cómo se llega a conocerlos: hasta 
el momento de leer este libro no sabía que el 
promotor del uso de los CFC para los frigoríficos 
fue el mismo que impulsó la utilización del 
plomo tetraetílico en los motores de combustión 
para evitar las trepidaciones en la explosión. 
Resulta curioso saber que se observó que había 
mucho plomo en el ambiente a finales de los años 
cincuenta del pasado siglo cuando un estudiante 
trató de datar la edad de la Tierra a partir de la 
medición de un isótopo del plomo en las rocas, 
pero descubrió que había una cantidad de plomo 
unas doscientas veces mayor de lo que cabía 
esperar.

A lo largo de treinta capítulos, el autor habla del 
Universo, la Tierra y la Vida y de las distintas 
disciplinas científicas que participan en su 
conocimiento, como por ejemplo: Cosmología, 
Física, Química, Biología, Geología, Climatología 
y Antropología. Pese a que pasa de las 600 páginas, 
la lectura es muy entretenida, y el estar dividido 
en bastantes capítulos no muy extensos se facilita 
su seguimiento, así como localizar algún pasaje 
concreto ya leído.

Jesús Mª Navarro López de Alda

Coordinado por Alfonso López Borgoñoz

Portada original (RBA)

Bill Bryson (Random House)

que se saben, sino cómo 
se llegó a ellos, propor-
cionando una amena 
información sobre los 
científicos que han ido 
ampliando las fronteras 
del saber, con las carac-
terísticas personales de 
cada uno de ellos (al-
gunas resultan bastante 
curiosas) y en el contex-
to histórico de cada mo-
mento. No sólo expone los hechos, sino que también los 
sitúa con precisión junto con sus autores y peculiarida-
des, así como el momento y el lugar.
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LA FÍSICA DE LOS SUPERHÉROES
James Kakalios

Ma non troppo. Ediciones Robin Book. 432 pp. Madrid, 2006.

Desde hace unos meses está disponible la edición en 
español de The Physics of Superheroes, un libro con el 
que su autor, el profesor de la Universidad de Minnesota 
(EEUU) James Kakalios, plasmó los resultados de un 
popular seminario denominado «Todo lo que sé sobre 
física lo aprendí leyendo tebeos». 

¿Qué fuerza ha de tener Superman para saltar rascacielos 
de un solo brinco? ¿Cómo puede Tormenta controlar 
el clima? ¿Cuántas calorías debe ingerir Flash para 
poder correr a gran velocidad y ser, efectivamente, 
un relámpago humano? A través de estas preguntas, 
Kakalios va desgranando ante el lector los fundamentos 
esenciales de la materia que da título al libro. La 
explicación del concepto y funcionamiento de las 
leyes físicas se va colando entre las hipotéticas formas 
en las que, en base a las mismas, podría justificarse la 
existencia y comportamiento de los poderes empleados 
por superhéroes y supervillanos en el transcurso de sus 
aventuras. Como en su seminario de éxito, Kakalios 
quiere que, a través de unos ejemplos más divertidos 
que el clásico problema del plano inclinado, el lector, al 
igual que sus estudiantes, se plantee cómo funciona el 
mundo que le rodea. 

El libro está dividido en tres partes, que hacen referencia 
a otros tantos campos de la Física: mecánica, energía y 
cuántica. A ello hay que sumar un epílogo más serio, en 
el que se hace repaso de todos los conceptos aprendidos 
y otro, más de coña, en el que hace un recorrido por 
los personajes cuyas habilidades entran directamente 

en el plano de lo 
inexplicable (léase 
magia o imperativo 
literario). 

la velocidad de 
Flash, los pode-
res de reducción 
y crecimiento 
del Hombre Hor-
miga y Átomo… 
poco importa el 
grado de extra-
vagancia: Kaka-
lios analiza los 
requisitos que, 
bajo la óptica de 
nuestro mundo, 
habrían de cum-
plirse para que se 
pudieran realizar tales portentos, al tiempo que plantea 
los inevitables “peros” que, a guisa de efectos secun-
darios, tendría su ejecución. En algunos casos, queda 
claro que el guionista de turno decidió «suspender la 
realidad» y pasar de explicación alguna más allá de los 
imperativos de la ficción; en otros, sin embargo, que-
da patente un esfuerzo por dar explicaciones plausibles 
que denota un conocimiento bastante aceptable de los 
fundamentos científicos. De lo más sencillo a lo más 
complejo, Kakalios llega a meterse en el confuso mun-
do de la mecánica cuántica, aprovechando para ello las 
“tierras infinitas” en las que se desarrollaban las aventu-
ras de los personajes de DC Comics(1). En este apartado 
don James supera con habilidad un escollo en el que han 
encallado no pocas obras de divulgación, consiguiendo 
que comprendamos someramente qué es eso de la física 
cuántica. 

El tono, distendido y ameno, permite que quien afronte 
la lectura de esta obra se sienta cómodo con ella desde 
un principio, y vaya perdiendo ese miedo reverencial 
que, desde siempre, ha existido hacia las ciencias. En 
resumidas cuentas, se trata de un libro con el que se puede 
repasar lo aprendido en los años de estudio sobre Física, 
o bien hacer una primera incursión en esa disciplina. Un 
inmejorable punto de partida para conocer más y mejor 
como funciona el mundo que nos rodea.

Luis Javier Capote Pérez

(1) Nota de Redacción: una editorial estadounidense especializada 
en tebeos de superhéroes

Portada (Robin Book)

Foto del autor (Robin Book)

Tras una introduc-
ción básica —que 
contiene la promesa 
de no apabullar con 
fórmulas matemáti-
cas excesivamente 
complejas— el autor 
va tomando las habi-
lidades de un super-
héroe específico: el 
vuelo de Superman, 
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Este manual para niños, subtitulado «Consejos para los aspirantes a 
exploradores intergalácticos» aparece publicado tanto en castellano 
como en catalán.

Entre abundantes y coloridas ilustraciones y guiños al lector, su au-
tor presenta quince consejos para «hacer más cómoda y agradable tu 
abducción». Bueno, cierto que yo siempre he defendido que hay que 
desdramatizar este asunto, pero quizá estemos llegando demasiado 
lejos. 

Resulta curioso comprobar que en esta historia los malos no son los 
alienígenas, sino «el gobierno y algunos científicos malvados». Natu-
ralmente, todo el libro está imbuido de un profundo sentido del humor 
y lleno de ironías que pueden pasar desapercibidas para algunos.

Si los «verdaderos» abducidos pusieran en práctica alguno de estos 
consejos, ¡otro gallo cantaría!

Luis R. González Manso

ALIENÍGENAS

John F. Moffitt

Editorial Siruela, Madrid, 2006. 184 páginas. 64 
ilustraciones.

Siempre resulta oportuno dar la bienvenida a una 
publicación escéptica en nuestro mundillo, aunque en este 
caso resulta difícil saber si se trata de una traducción de 
un resumen extractado del libro original de Moffitt o más 
bien de un borrador anterior, actualizado puntualmente. 
En cualquier caso, y por desgracia, siguen siendo 
perfectamente válidas las críticas que se le hicieron al 
texto original: la tesis principal (que la imagen del Gris 
nació del caso del matrimonio Hill y la posterior película) 
se ha demostrado errónea, siendo su origen anterior y 
más complejo.

Por otro lado, resulta especialmente molesto el tono 
insultante del autor, un elitista que califica de “basura” la 
famosa serie Star Trek y de adolescentes (cuando no de 
infantiles) a casi todas las películas del género. No le falta 
razón, para tampoco hay que ponerse tan tiquismiquis. 

Quizá tales aseveraciones estén teñidas por una cierta 
envidia porque resultan excesivas sus continuas 
menciones al dinero que supuestamente habrían ganado 

las productoras con sus películas, los ufólogos con sus 
libros e, incluso, algunos abducidos. Todo ello podría 
pasarse por alto, si no fuera porque, casi a cada momento, 
el aficionado a la ufología se encuentra con que el autor 
va cometiendo errores y más errores en detalles de las 
narraciones y la casuística. Son tantos, que a veces he 
llegado a pensar que deberían ser culpa del traductor, 
porque resulta increíble que el autor sea incapaz de citar 
correctamente el texto original. 

Porque, esa es otra, no puedo dejar de mencionar algunos 
molestos errores de traducción, especialmente de la 
terminología más ufológica. Pondré algunos ejemplos de 
los errores de Moffitt:

▪ Su insistencia en que los seres descritos por H. 
G. Wells en La Guerra de los Mundos podrían 
asemejarse a los modernos Grises (ni de lejos...) 
y que los trípodes marcianos serían la primera 
descripción de un “platillo volante” dedicándose 
a secuestrar humanos... poniendo como ejemplo 
una ilustración muy posterior a 1947. Parece 
como si Moffitt hubiese «oído campanas» porque 
Kottmeyer ha mostrado el papel principal de otros 
trabajos de Wells en la instauración del icono 
macrocefálico.

MANUAL PRÁCTICO PARA VIAJAR EN OVNI
Lawrence Schimel (ilustradora Sara Rojo Pérez)

Colección “La Osa Menor” nº 18. Candela Ediciones/Bibliópolis, 44 páginas. Madrid, 2005.

Portada (Archivo)
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▪ Su pretensión 
de atribuir el 
éxito de la idea 
de los «antiguos 
astronautas» a 
Eric von Däniken. 
Aunque es cierto 
que Däniken fue, 
con mucho, el más 
leído divulgador 
de tales ideas, el 
autor debería al 
menos apuntar 
que las mismas 
se remontan a 
mucho antes, hasta 
las teorías espiritistas de Madame Blavatski. 
Resulta especialmente sangrante su desprecio 
por los autores anteriores cuando no puede alegar 
ignorancia, porque en otra parte del texto hace 
referencia a Brinsley LePoer Trench y su muy 
anterior The Sky People (1960). Sin embargo, no 
le falta razón al ver en estas ideas de manipulación 
genética de nuestros ancestros para crear al 
hombre moderno, un precedente para las ideas 
abduccionistas de hibridación.

Portada (Archivo)
CURSO DE AUTODEFENSA 
INTELECTUAL

Normand Baillargeon

Ares y Mares. Editorial Crítica. Barcelona, 2007

La verdad es que libros como este son siempre bienvenidos. 
Existen libros críticos con las pseudociencias, pero libros 
dedicados íntegramente a desarrollar las capacidades 
criticas del lector son algo escasos. Pero ese hueco lo 
rellena muy bien este Curso de Autodefensa Intelectual 
con el que Normand Baillargeon pretender ayudar al 
lector a desarrollar sus capacidades criticas. El libro esta 
estructurado en tres partes bien diferenciadas y destinadas 
a tres áreas bien distintas como son el lenguaje, las 
matemáticas (más en concreto a la probabilidad) y, por 
último, la psicología, además de dar unas nociones de 
como ser críticos con los medios de comunicación.

En la primera parte se examina el lenguaje, así como 
ciertas propiedades de las palabras, para después pasar 
repasar algunas nociones de lógica y los paralogismos 
principales(1).

La segunda parte es, o al menos a mi me lo parece, a la 
que más provecho se le puede sacar, sobre todo cuando 
se acercan las fechas de unas elecciones. Durante 
ese periodo se nos bombardea con datos, gráficas y 
eslóganes con el fin, como bien señala el propio autor, de 
convencer pero no de razonar. Especial atención merece 
la parte en la que se realiza un análisis de cómo hacer 
que las representaciones gráficas de los datos transmitan 
visualmente lo que nos interesa, y no lo que los datos 
dicen realmente. Ya se sabe que una imagen vale más 

partir de la década de los 30 y el importante papel de 
la mezcla «terror y entretenimiento» para modelar la 
cultura popular moderna, pues ya desde mediados de 
los cincuenta, los jóvenes constituyen un porcentaje 
mayoritario y creciente de espectadores. Otra atractiva 
línea de investigación sobre posibles influencias en la 
prevalencia actual de las abducciones sería la legalización 
de la píldora anticonceptiva en 1960, junto con esa 
coetánea amenaza del «bebé monstruo» derivado de la 
talidomida.

Luis R. González Manso

(1) Nota de Redacción: Un paralogismo es un argumento o razonamiento 
falso, que se plantea sin una voluntad de engaño, y que tiene la forma de un 
silogismo al que, frecuentemente, se le ha suprimido alguna de las premisas 
o la conclusión, por considerarse obvias o implícitas en el enunciado

▪ Resulta curiosa la inclusión de una foto de 
una estatuilla ibérica, que el autor califica de 
“alienígena”, cuando en flagrante contraste con 
todos sus comentarios sobre los grandes ojos 
del icónico Gris, esta figura tiene un simple par 
de rayitas por ojos. Pero claro, ello le permite 
introducir su propia cuña publicitaria, llamando 
la atención sobre su anterior libro en español: . 
Se trata de Art Forgery: The Case of the Lady of 
Elche. Existe traducción en castellano: El Caso de 
la Dama de Elche. Historia de una falsificación 
(Ed. Destino, BCN, 1996), donde defiende que la 
Dama de Elche española es una falsificación del 
siglo XIX, hipótesis descartada por los más serios 
estudiosos en la materia.

▪ Alegar que el falso cadáver de la «autopsia del 
alienígena» mantiene las formas establecidas por 
el canon... olvidando ese detalle discordante tan 
claro, el de tener seis dedos.

Y lo malo es que salvo por esas deficiencias, fáciles de 
evitar con un poco más de cuidado e investigación, este 
trabajo escéptico podría resultar valioso pues incluye 
detalles muy prometedores, como señalar la influencia 
del cine como forma dominante de expresión cultural a 
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que mil palabras. Sólo falta esperar a los próximos 
debates televisivos en los que distintos políticos trataran 
de convencernos de darles nuestro apoyo, no dudaran en 
sacar gráficas para respaldar lo que dicen, es decir, que 
nos van a poner en bandeja la oportunidad de practicar lo 
aprendido con Normand Baillargeon.

La tercera parte esta dedicada a la psicología o mejor 
dicho a nosotros mismos, que paradójicamente somos lo 
que peor parece que conocemos. A través de referencias 
a distintos experimentos, el autor pone de relieve 
nuestros defectos que, por norma general, suelen resultar 
francamente sorprendentes. En el libro se pone de relieve 
la capacidad que parece que poseemos para someternos 
a la autoridad, incluso para cometer actos de los que no 
nos creeríamos capaces. 

En definitiva un buen libro, no sólo para leer -a buen 
seguro, algo aprenderemos- sino también para regalar, 
ya que lo que se cuenta en el mismo es algo que todo 
ciudadano debería conocer, para poder así aportar su 
granito de arena a la mejora de la sociedad. 

El espíritu del libro se puede resumir en una sola frase 
del propio autor, que podrán encontrar en el interior del 
volumen: «Recordar que todo el mundo tiene valores y 
presuposiciones. Así pues, también hay que desconfiar 
de los autores de Manuales de autodefensa intelectual».

Ismael Pérez Fernández

Portada (Archivo)

EL ESPEJISMO DE DIOS

Richard Dawkins

Titulo Original: The God delusion 
Traducción: Regina Hernández  
Editorial Espasa Calpe. Barcelona, 2007. 452 pág.

Evangelización atea

Todas las religiones tienen la extraña costumbre de 
convencer a los no creyentes de que son los poseedores 
de la única verdad. En el caso de que uno sea ateo ¿Qué 
tiene que hacer? ¿Respetar las creencias religiosas 
aunque no las compartan? ¿O hacer como el enemigo 
y hacerles ver lo equivocados que están? El biólogo 
Richard Dawkins escoge la segunda opción y a través de 
este libro se propone explicar, de una manera clara, que 
«es casi seguro que no hay Dios».

La existencia de Dios debería tratarse como cualquier 
otra hipótesis científica, y eso es lo que hace el autor en 
el capítulo 2. De momento no se ha encontrado ninguna 
confirmación experimental, y eso que en Estados Unidos 
se han gastado fuertes sumas de dinero para realizar 
experimentos sobre «el poder de la oración».

Los que piensen que filósofos y teólogos han dado buenas 
razones para creer en Dios probablemente cambien 
de opinión tras leer el capítulo 3. Las famosas «cinco 
vías de Santo Tomás» no resisten un análisis profundo. 
La Biblia —y otros libros religiosos— está llena de 
contradicciones y parece poco probable que tenga una 
inspiración divina. Otros argumentos —como el de la 
experiencia personal— son aún más endebles.

Lo cierto es que, al contrario de lo que opinan muchas 
personas de fe religiosa, el diseño del universo no nos 
conduce a la existencia de un diseñador. En el capítulo 
4 vemos que los seres vivos están llenos de remiendos 
e imperfecciones. La teoría de la evolución explica la 
causa de tanta ineficiencia; en caso contrario deberíamos 
pensar que el creador es un chapucero.

Pero si esto es así ¿por qué en todas las culturas aparece 
la religión? El capítulo 5 explica el concepto estrella de 
Dawkins: el meme, la unidad mínima de transmisión 
de la herencia cultural. Las ideas religiosas son buenas 
para propagarse y mantenerse, así que no es extraño que 
tengan una larga vida y aparezcan por doquier.

¿Nos hace falta la religión para ser buenos? El capítulo 
6 afirma que no, que nuestra moralidad ha evolucionado 
junto con nosotros, y sólo hay que ver como se comportan 
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nuestros primos los chimpancés para darse cuenta de 
que no hace falta religión para tener comportamientos 
nobles y altruistas. No sólo eso, en el capítulo 7 el autor 
va más allá al poner de manifiesto como la moralidad de 
los grandes libros sagrados como La Biblia o El Corán 
ha quedado obsoleta y lo difícil que es conciliar sus 
brutalidades con el pensamiento moderno. 

La religión no sólo no nos hace falta para ser buenas per-
sonas, sino que además nos empeora. Citando a Steven 
Weinberg: «Con o sin religión siempre habrá buena gen-
te haciendo cosas buenas y mala gente haciendo cosas 
malas. Pero para que la buena gente haga cosas malas 
hace falta la religión».

Ya Dawkins había rodado un documental titulado La raíz 
de todo mal que puede verse (junto con otros también 
interesantes) en Google Video. La intolerancia, las gue-
rras de religiones, la inquisición, el terrorismo islámico... 
¿hace falta decir más?

Si usted ha nacido en España, lo más probable es que sea 
católico. No es una cuestión de elección, sino de adoctri-
namiento. Quizás exageradamente el autor considera que 
este lavado de cerebro es peor que los abusos infantiles, 
pero tiene su parte de razón ¿Por qué extirpamos de los 
niños esa capacidad de elección?

Hasta aquí los argumentos del autor. Como ateo recalci-
trante estoy, en general, más de acuerdo que en desacuer-
do, pero tengo mis objeciones.

Lo primero que llama la atención es que Dawkins diga 
que «es casi seguro que no hay Dios». ¿Por qué este casi? 
Porque la ciencia nunca nos permitirá dar una respuesta 
a esta pregunta, lo mismo que a otras como «¿por qué el 
ser y no la nada?». Podemos poner a prueba hipótesis del 
tipo «Dios se comunica con algunas personas» o «Dios 
se preocupa por el ser humano», pero nunca podremos 
falsar la hipótesis «Dios existe». Tiene razón al afirmar 
que entre un teísta que relegue a Dios al simple acto de 
crear el Universo y luego irse, y un ateo no hay una dife-
rencia sustancial. Pero la cuestión sigue abierta.

El ataque está más orientado a la religión organizada 
que a la metafísica, y ahí, hay que reconocerlo, da de 
lleno. Hay que tener en cuenta que en los Estados Uni-
dos las organizaciones religiosas tienen mucho poder; 
tanto que el debate sobre el diseño inteligente —una 
artera estrategia para introducir el creacionismo en las 
escuelas— está más vivo que nunca. Para captar hasta 
que punto es importante la religión en ese país sólo hay 
que ver las series de televisión que nos llegan. En todas 

ellas la gente va los domingos a la iglesia. Hemos vis-
to un presidente demócrata con el Nobel de economía 
—El ala oeste de la casa blanca—, un presidente negro 
—24— y una presidenta —Señora presidenta—. Pero es 
inimaginable un presidente ateo. El propio autor da los 
datos de la siguiente encuesta sobre si darían su voto a 
una persona cualificada para un cargo público que fuera 
mujer (95%), católico (94%), judío (92%), negro (92%), 
mormón (79%), homosexual (79%) o ateo (49%).

Soy ateo pero nunca he querido evangelizar. Creo que 
todo el mundo tiene perfecto derecho a estar equivocado. 
Siempre he comulgado con la postura que tenía el gran 
biólogo y divulgador Stephen Jay Gould de los ministe-
rios separados, que viene a decir que al César lo que es 
del César y a Dios lo que es de Dios. Que la ciencia se 
ocupe de las leyes de la naturaleza y la religión de temas 
morales. Dawkins preferiría que la religión ni existiera.

El problema es que la religión no se limita a marcar las 
reglas que tienen que seguir sus fieles. Opina como de-
ben comportarse los demás —como en la polémica sobre 
el matrimonio homosexual—, censura libros o películas 
y decide sobre que se puede o no se puede investigar. 
La religión no juega limpio en los ministerios separados. 
Mientras las cosas estén así cualquier libro que aporte un 
poco de racionalidad al mundo será bienvenido.

Juan Pablo Fuentes

Portada (Ed. Espasa Calpe)


