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Ellos fueron algunos científicos muy conocidos, pero también... Un pirata cuya obra científica
acompañó a Darwin en su viaje en el Beagle... Una mujer sin la cual habría sido imposible
descubrir la forma del ADN... Un mundialmente famoso guitarrista de rock que es doctor en
astrofísica... Un médico húngaro al que muy probablemente usted le debe la vida...Un
paleontólogo que quiso ser rey de Albania... Un genio de la física que resolvía ecuaciones en
clubes de striptease... Un físico que regaló los derechos del invento que lo habría hecho
multimillonario...Ellos fueron 50 hombres y mujeres que investigaron el universo con la ciencia y
hallaron las respuestas que dan forma a nuestra vida cotidiana, nuestro conocimiento, nuestro
bienestar, nuestra salud y nuestro futuro.William Dampier, Ignaz Semmelweis, Francis Bacon,
Ambroise Paré, Richard Dawkins, Charles Darwin, María Sklodowska Curie, Leonardo Da Vinci,
Isaac Newton, Alan Turing, Nicolás Copérnico, Srinivasa Ramanujan, Zahi Hawass, Konrad
Lorenz, Giordano Bruno, Louis Pasteur, Stephen Hawking, Benjamin Franklin, Alexander
Fleming, Vilayanur S. Ramachandran, Oliver Sacks, Gregor Mendel, Charles Babbage, Brian
May, Bob Bakker, James Maxwell, Santiago Ramón y Cajal, Nicola Tesla, Rosalind Russell, Tim
Berners-Lee, Philo T. Farnsworth, Miguel Servet, Ferenc Nopcsa, Harvey Cushing, Alberto
Santos Dumont, Mateo Orfila, Niels Bohr, Bertrand Russell, Christiaan Barnard, Carl Sagan,
Richard Feynman, Andreas Vesalio, Patrick Manson, Alfred Russell Wallace, John Snow,
Wernher von Braun, Alexander Von Humboldt, Claude Bernard, Thomas Henry Huxley y Peter
HiggsMauricio-José Schwarz tiene más de 30 años dedicado a la divulgación de la ciencia y el
pensamiento crítico en prensa escrita y electrónica, tanto en México como en España. Es
Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México en 1997 y miembro de la
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica (SOMEDICyT) y de la
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), además de pertenecer al Círculo
Escéptico. Fue cofundador de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica.



¡ELLOS FUERON!50 buscadores de la ciencia y sus hallazgos Mauricio-José Schwarz Los
capítulos de este libro fueron publicadosoriginalmente, en forma ligeramente distintaen el
suplemento “Territorios de la Cultura”del diario El CorreoTexto y fotografía de portadaCopyright
© 2012Mauricio-José SchwarzReservados todos los derechosEL PIRATA
CIENTÍFICOWILLIAM DAMPIERUn pirata sin estudios pero con una curiosidad insaciable y la
decisión de observar cuidadosamente su mundo se convirtió en uno de los pilares de la ciencia
moderna.Resulta difícil menospreciar la enorme influencia y valor de William Dampier, y por lo
mismo resulta igualmente difícil aceptar que sea uno de los grandes desconocidos de la
historia.William Dampier nació en 1651, en el cenit de la era de la exploración. Quedaba aún
mucho mundo por descubrir para Europa, y las grandes potencias enviaban a sus capitanes a
hallarlo y beneficiarse de ello. Motivado por una gran curiosidad, Dampier, hijo de un granjero y
huérfano a temprana edad, decidió dedicarse a la mar.Aventurero precoz, viajó a Terranova y a
la Indias Occidentales, hoy las islas del Caribe, peleó en la tercera guerra angloholandesa en
1673, luego regenteó una hacienda en Jamaica y poco después alternaba la piratería con el
trabajo de leñador en Campeche, México. En 1679 baja hasta Panamá, cruza el Istmo del
Darién y llega a Perú para dedicarse a la piratería en la costa oeste de América, desde Chile
hasta California, y después al otro lado del Pacífico, en Filipinas, China y Australia, donde,
mientras se realizaban labores de reparación de su barco, tomó abundantes notas sobre la
flora, la fauna y los habitantes aborígenes.Después de fracasar como empresario en Sumatra y
volver a la piratería, volvió a Inglaterra en 1691 como aventurero curtido y con numerosas notas
y diarios cuidadosamente reunidos.En 1697 Dampier publicó su primer libro Nuevo viaje
alrededor del mundo, que sigue reeditándose hoy en día, pues logró llevar a la imaginación de
sus lectores de fines del siglo XVII un mundo de aventuras y de hazañas variadas, erigiéndose
en el fundador de la narrativa inglesa moderna gracias a su estilo, descrito como exento de toda
afectación y de toda apariencia de invención o fantasía. El poeta Samuel Taylor Coleridge lo
consideraba “un hombre con una mente exquisita” y recomendaba a los escritores de viajes que
lo leyeran e imitaran.El éxito del libro llevó a que escribiera el segundo volumen, Viajes y
descripciones, publicado en 1699, que incluía un tratado sobre los vientos y la hidrografía, o
medición de las aguas navegables. Dampier se revelaba allí como la primera persona que
correlacionaba los vientos y las corrientes marítimas, y el primero que hizo mapas integrados de
los vientos.Si a ojos del público común había triunfado como un narrador extraordinario, los
datos contenidos en sus libros lo situaron también como un verdadero experto de los mares del
sur ante el almirantazgo británico, que lo llamó para consultarle sobre la forma más eficaz de
explorar esas aguas, llenas de promesas. Como consecuencia, ese mismo año de 1699 se le
dio el mando del pequeño buque Roebuck y se le encargó la exploración de la costa oriental de
Australia al mando del velero Saint George.Dampier exploró y bautizó Shark Bay, la Bahía del
Tiburón, y las zonas costeras adyacentes a ella, incluidas las islas del Archipiélago Dampier.



Después navegó hacia Nueva Guinea, donde descubrió un grupo de islas, entre ellas Nueva
Bretaña, y el Estrecho de Dampier que la separa de la isla principal de Nueva Guinea. En el
viaje de regreso, en abril de 1701, su barco naufragó en la Isla Ascensión, en el Atlántico. A su
regreso a Gran Bretaña, un tribunal militar lo inhabilitó para comandar los barcos de Su
Majestad porque, pese a ser un maestro navegante, era un comandante inepto para su
tripulación, de temperamento difícil y dado a la bebida.
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Gunnar Wolf, “Fácil lectura, se queda en la mente.. Mauricio tiene una prosa de muy fácil
lectura; los perfiles que relata son de lo más variados. Me gusta cómo se preocupó en resaltar
los aspectos que hacen más humanos a todos los genios que fue reseñando.Es una colección
de biografías más que un libro. Pero viene muy bien para traerlo en la Kindle, incluso en la
aplicación Kindle del celular, para pasar un par de minutos al hacer la cola del super, del
banco...Ahora, ¿cómo evalúo que el libro cumple su función? Porque poco a poco, en varias
pláticas, me han venido a la mente datos que este libro me brindó. Esto es, se queda presente
en la cabeza del lector.”

Rafael Herreros, “Interesantes reseñas breves de los más grandes impulsores del pensamiento
crítico. Una entretenido recorrido por la historia del pensamiento crítico a través de interesantes
reseñas sobre los científicos y pensadores más notables de nuestra era. El autor, utilizando
lenguaje simple y descripciones breves, consigue contarnos la historia de aquellos personajes
visionarios que para llevar a cabo sus investigaciones y dar a conocer sus descubrimientos
muchas veces tuvieron que luchar contra las supersticiones de la religión o los prejuicios de su
tiempo.Lectura recomendable para todos quienes disfrutan de los artículos de divulgación
científica. Sólo hay que lamentar algunos errores de ortografía, posiblemente atribuibles a
errores tipográficos.”

MARTIN PONCE DE LEON GOMEZ, “Claro, directo y sin aspavientos. Mauricio-José Schwarz
narra clara y concisamente, sin aspavientos, la vida de 50 sabios que cambiaron radical y
positivamente la vida de los seres humanos. Algunos de ellos son famosos, pero otros son
completamente desconocidos para la mayoría de la gente. La lectura de "¡Ellos fueron!" es
amena y muy interesante. Recomiendo ampliamente la lectura de este libro, que es la más
reciente obra de este excelente divulgador científico y desenmascarador de charlatanes.”

Max de Mendizabal, “Muy divertido libro de divulgación. ¡Ellos fueron! es un libro para disfrutar
en pequeños pedazos. En un espacio muy pequeño, nos muestra alguna faceta de un científico
importante que quizá no habíamos leído en ningún otro lado. Pero también nos muestra
personajes menos conocidos, no por su poca importancia, sino por la enormidad de áreas que
hoy en día tiene la ciencia. Mi única queja es que tiene algunos errores tipográficos menores.”

Cliente de Ebook Library, “Excelente libro. Ayer terminé de leer este libro. Ligero de leer pero
super entretenido!!! 5 estrellas y si pudiera le diera par más. Si te gusta leer sobre gente que
hizo cosas interesantes y productivas, amarás este libro.”

nandovidal, “Magnífica calidad de resumen y variedad de personas importantes.. Me ha
encantado la gran variedad de personas que hay en este libro. También me ha encantado



muchísimo la capacidad de síntesis del autor, y su manera de escribir que hace que sea
facilísimo entender temas en los que uno apenas sabe nada.”

MeBastaAsí, “Un buen libro de divulgación. Me ha encantado. La disposición de las historias en
capítulos independientes no demasiado extensos lo hace perfecto para trayectos en transporte
público.”

The book has a rating of  5 out of 4.3. 12 people have provided feedback.
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