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Materia y materialismo (reseña)
Este no es un libro de divulgación científica al uso. O sí, no lo tengo
claro. Es un libro que habla de ciencia, de conceptos científicos. Pero
también es algo más, hay filosofía de la ciencia en él, hay algo, un no
sé qué que lo hace diferente. Si uno lee detenidamente su breve título
no llama excesivamente la atención y, sin embargo, lo que el lector se
encuentra en cuanto abre el libro constituye una pequeña
enciclopedia sobre dos conceptos: materia y materialismo. En su más
amplia acepción ambos.

Materia y materialismo, editado por Ediciones de Pasado y
Presente y escrito por el reconocido y galardonado físico catalán
David Jou Mirabent, está dividido en cuatro bloques temáticos a lo
largo de los cuales se repasan sendas facetas de la materia: la
materia elemental, constituida por sus entidades discretas, las
partículas elementales, inmersas en el vacío cuántico, un hervidero de
fluctuaciones según la física actual; la materia cosmológica, integrada
por la materia bariónica ordinaria, la materia y la energía oscuras, de
las que aún desconocemos su verdadera naturaleza y que impregnan
la práctica totalidad de la cosmología contemporánea; la materia
tecnológica, base del desarrollo técnico de las sociedades humanas
desde la antigüedad pero también origen de problemas acuciantes
tales como la contaminación atmosférica, la carrera armamentística u
otros; y, por último, la materia viva, cuyo máximo exponente es la
biología, sin duda la ciencia encargada de responder a los mayores
retos actuales y futuros de la humanidad, tal como el concepto de

vida, ya no solo humana o animal, ni siquiera terrestre, sino incluso extraterrestre.

A lo largo de estas cuatro unidades temáticas, Jou introduce al lector de forma acelerada en los submundos de la física
de partículas, las interacciones básicas, la cosmología. Pero también en la ciencia y tecnología de los alimentos, la
ciencia de los materiales (microelectrónica, materiales inteligentes), la biología sintética, ingeniería genética, robótica,
inteligencia artificial, etc. Todo ello con el propósito de mostrar la relación íntima entre la materia y el ser humano, la
vida, el universo, el espacio y el tiempo.

No obstante, no hay que engañarse, pues como digo, Materia y materialismo no es únicamente un libro de ciencia, ya
que en tal caso no pasaría de ser uno más. Lo que el autor pretende es más ambicioso. Efectivamente, la filosofía juega
un papel determinante en el texto. El conjunto de corrientes filosóficas conocido como materialismo, y sus diversos
matices (atomista, mecanicista, alquimista, dialéctico, tecnológico, evolucionista y otros) ¿realmente constituye una
explicación suficiente de la realidad? ¿Todo se reduce a materia? ¿Hay algo más?
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Me imagino que a estas alturas
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CienciaSfera
Intoxicación aguda por Setas
- Hay muchos tipos de setas
tóxicas, que pueden producir
diferentes cuadros
(alucinógenos, cuadros
colinérgicos, muscarínicos,
antabús...). Para facilitar e...
Hace 54 minutos

SCIENTIA
Divulgación científica en
Internet [Entrevista para la
Fundación Antama] - El
pasado 17 de octubre
participé como ponente en el
II Congreso anual
Biocomunica, un interesante
evento organizado por la
Asociación de
Comunicadores de ...
Hace 3 horas

milesdemillones
Un océano en los confines del
Sistema Solar. Plutón está
vivo… - Este planeta enano
es demasiado bonito para ser
verdad. Desde que vimos las
primeras imágenes, mientras
se acercaba la sonda New
Horizons a sus dominios,...
Hace 3 días

Cuentos Cuánticos
“Paradoja” de los gemelos
para gummies - En el
programa número 33 de Los 3
chanchitos hablamos entre
otras cosas interesantes,
(Alberto nos recomendó libros
de novela negra japonesa y
Clara nos hi...
Hace 4 días

Los Mundos de Brana
La espera - ―Lo más
probable es que no sea nada.
No tiene ni idea. La diversidad
de pruebas lo corrobora. Pero
me muerdo la lengua y
asiento educada. Es lo que
procede...
Hace 1 semana

Ese punto azul pálido
(Pale Blue Dot)

'Stellar
Evolution', una
conferencia de
George Gamow
[Vídeo] - George

Gamow (Odessa, 1904 -
Boulder, 1968) es uno de mis
divulgadores científicos de
cabecera, al que sitúo en el
mismo pedestal que a Isaac
Asimov o Ca...
Hace 1 semana

Naukas: Ciencia,
Escepticismo y Humor
-
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